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VISTOT
Lo dlspuesto en los artículos 115 y slguientes del D.F,L. No 1, de 2005, del Mlntsterlo de
Salud, artículos ?4, ?'5, 26 de la Ley No 19.966, artículos i4, ZS, 26 y 27 del Decreto
Supremo No 136 de Salud, de 2005; el Capítulo VI Título IV del Compándio de Normas
Administrativas en Materia de Beneficios de la Superintendencia de Salud, la Resolución
No 1600 de 2008 de la Contraloría General de la Repúbllca; y el nombramiento de que
da cuenta la Resolución No 9, de 16 de enero de 2012, de la Superlntendencla de
Salud, y

CONSIDERANDO¡

el artlculo 24 de la Ley No 19.966, es funclón de esta
Superintendencia, velar y fiscallzar los cumplimientos cabales y oportunos de las leyes
e lnstrucclones referldas al Réglmen de Garantfas Expllcltas en Salud (GES), tanto por
las InsHtuciones de salud prevlslonal, por el Fondo Naclonal de Salud, y por los
prestadores de salud,

1.

Que, como prescrlbe

2,

Que, por su pafte, el Decreto Supremo No 136, de 2005, de Salud, que aprobó el
reglamento que establece las normas para el otorgamlento, efectlvldad y cobertura
flnanciera adicional de las GEs, en su artículo 25, relteró la obllgaclón de los
prestadores de informar y dejar constancia escrlta de la clrcunstancla de haber
lnformado a los beneficiarios que se les ha conflrmado el diagnóstico contenido en las
GES, conforne a las instrucciones que fije la Superlntendencia de Salud.

3.

Que, al efecto, esta Superlntendencla emitió el Oficio Circular fFl34, del 30 de junio de
2005, complementado por el Oflclo Circular IFIREG/No 60, del 18 de novlembre de
2005, disposiciones actualmente contenldas en el Capítulo VI Título IV del Compendlo
de Normas Admlnlstratlvas en Materla de Beneficlos de la Superintendencla de Salud,
en que se instruye el uso obligatorio de un Formulario de Notificación de la informaclón
otorgada a los pacientes GES por los prestadores, furmularlo que se encuentra
dlsponlble en la página web Instituclonal de este Organlsmo.

4,

Que, el

t7 de Enero del 2012, el Subdepartamento de Control de Garantías de Salud

la

Superintendencla, en
actualldad denornlnado Subdepartamento de
Flscalización GES, realizó una flscallzación al prestador de salud "CESFAM Pulmahue",
destinada a verificar el cumplimiento de la obllgación de notificar a todo pac¡ente a
qulen se le dlagnostic¡ra una patología o condición de salud amparada con las GES,
prevista en las normas citadas. De esta fiscalización se constató que, de una muestra

de esfa

de 20 casos, en el 100% de ellos el cltado prestador no dejó constancia de

la

notificaclón hecha al Paciente GES.
5.

Que, por Ordinario IF/No 983, de 7 de febrero de 2012, se representó al Dlrector del
ieSfnN Pulmahue, el Incumpllmiento de deJar constancla de la notlflcaclón al paclente
GES en todos los casos que correspondía efectuarla.

6.

eue, en los descargos hechos valer con fecha 23 de febrcro de 2012, el Director del
ClSFtu pulmahue, señala que a pesar de haber Incumplido la totalidad de los casos
representados, los beneficiarlos fueron informados respecto de sus garantÍas GES, toda
vei que firmaron el respectlvo formularlo, No obstante, el error se produJo porque en

dicho documento no se habia transcrlto la lnformaclón médlca, lo que no constltuye
una situación habitual dentro del CESFAM.
Finalmente, informa acerca de las medidas gue aplicará para evltar futuras omisiones
al momento de notlflcar a los pacientes.

7.

Que, analizados los antecedentes acompañados, cabe señalar que la obligaclón de esta
Superlntendencla consiste en verificar el cumpllmiento de la obllgación de notificar al
paciente GES, fiscalizaclón que se efectúa a través de la solicitud de las constanclas
que deben quedar en copla en el respectlvo prestador, a disposlclón de esta
Superintendencia, de acuerdo al procedimiento establecldo en el Capltulo VI ftulo IV

del

Compendlo

de Normas Administratlvas en

Materia

de Beneficios de

la

Superintendencla de Salud,

Al respecto, en la flscallzación practlcada ha quedado acreditado que en el CESFAM
Pulmahue, no se había lmplementado el procedimlento de notificaclón a todos los
qasos GES que procedfa.

8.

Que, en relaclón con el resultado de flscallzaclón, es necesarlo hacer presente que la
obligación de efectuar la referlda notlffcaclón, tlene por objeto que los beneficlarlos
puedan ejercer de manera informada los beneficlos a que tlenen derecho, pudlendo
verificar el cumplimiento de la garantía de oportunldad que el réglmen contempla, Por
lo tanto, la falta de constancia de la notificación que se le reprocha al CESFAM
Pulmahue, constituye una infracclón tanto al texto como al espíritu de la legislación
que regula el Régirnen de Garantías Expllcltas.

9.

Que los descargos formulados no tienen el mérito de desvlrtuar la irregularidad
cometlda por el CESFAM Pulmahue, por cuanto el mlsmo Dlrector del establecimiento
reconocló el Incumpllmlento de la obligación sin dar una explicación que lo excusara.

10.

Que, habiéndose acredltado la Infracclón y considerando el modelo de atenclón del
Régimen GES, ésta no puede quedar sln sanción, por lo que en mérlto de lo
precedentemente expuesto, y en virtud de las facultades de que estoy envestida;

RESUELVO:

al CESFAM Pulmahue, por el Incumplimlento del deber de deJar
constancla escrlta que fnformó a sus pacientes de la confirmación dlagnóstica de un
problema de salud, en la forma prevista en el Capítulo VI Título Iv del Compendío de
Normas Admlnlstratlvas en Materla de Beneflcios de la Superlntendencia de Salud, lo
que contravíene la obligaclón legal prevlsta en el Inclso 20 del artfculo 24 de la Ley No
19.966.
AIIONESTAR,

AI{óTESE,

6f
a.,

el .
DE SALUD

CESFAM Pulmahue.
lde de la llustre Munlcipalidad de padre de Las Casas.
- Subdepartamento de Flscallzación GES.
- Unidad de Coordlnación Legal y Sanciones.

f{rgrnar, Ia
sra.

L111ana EÉcobar Alegrfa,

\ft

en su

t>
T

dE SAIUd dE 1A SUPERINTENDENCIA DE SAIUD.

ISantlago, 12 de

,Jun1o

de 20!2.

Ca

pe le

que

Reso1uclón Exenta IF/N.3?g

Ee encuenEra EuEcrila por Ia
Fondog y seguros Prevlelonales

